Solicitud de Admisión
(Instrucciones: Llene los espacios con letra molde)
El solicitante es: (Ponga un gancho)
Persona Natural
_____
Persona Jurídica _____
I. Datos Generales (Para personas naturales)
1. Nombre Completo: ______________________________________________
(Apellidos)
(Nombres)
2. Fecha de Nacimiento: ______________ _________/ Lugar: ______________________
Día
Mes
Año
3. Cédula de Identidad Personal: ____________________
4. Nacionalidad: ____________________
5. Domicilio: ___________________________________________________
(Urb, Área)
Calle
Casa
6. Corregimiento ______________________Distrito ____________________
7. Provincia: __________________________
8. Ocupación: _________________________
9. Teléfonos: ___________________ ____________________ _____________________
(Residencial)
(Laboral)
(Celular)
10. E Mail: ___________________________________________
II. Datos Generales para Personas Jurídicas
1. Nombre o Razón Social: _________________________________
2. RUC: ____________________________ Dígito Verificador: _____
3. Fecha de Constitución: ____________ Lugar de Const.: ________
4. Domicilio Social: ______________________________________
5. Nombre del Representante Legal: _______________________________
(El Representante Legal deberá llenar todos los datos del punto I)
6. Teléfonos: _______________ E mail: ___________________________
7. Apartado Postal: ________________________________________

III. Producciones Fonográficas bajo su titularidad
(Para efectos del examen de esta solicitud para asociado afiliado deberá declarar por lo
menos cinco (5) producciones fonográficas con un mínimo de 30 minutos cada una ó 10
títulos musicales fijados, producidos o comercializados en territorio panameño)
LLENAR HOJA ADJUNTA
Nota: De acuerdo a la Ley 15 de 1994 y al Convenio de Roma, productor fonográfico
es la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución.
Para los efectos de la admisión a PRODUCE, son admitidos además los licenciatarios
de todos o algunos de los derechos exclusivos de los productores de fonogramas.

IV. Pertenece a una Entidad de Gestión Colectiva
Sí __________No ___________
Cuál? _________________________
País: __________
Si ha pertenecido indicar fecha dado de baja ___________________________
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V. Oficios Afines
Estudio de Grabación ______
Distribuidor de Soportes Fonográficos
Compositor _______ Productor Musical ______ Arreglista_______
Músico _______ Artista ________
VI.

_____

Documentos que aporta el solicitante :
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: (a)
Que todo lo expresado en esta solicitud concuerda con la realidad y que está consciente
de las implicaciones y responsabilidades legales que tendría por la falsedad de la
información proporcionada ; (b) Que no pertenece a ninguna otra Entidad de Gestión
Colectiva de Productores Fonográficos; (c) que se compromete a cumplir fielmente con
lo establecido en los Estatutos y Reglamentos de la Asociación y que acatará las
decisiones que adopte el Consejo Directivo y la Asamblea general de Socios; (d) que
procurará enaltecer y prestigiar a la Asociación en todo momento y lugar (e) Que
entiende y acepta que mediante este acto otorga poderes judiciales y extrajudiciales para
que PRODUCE lo represente ante terceros, sean éstos personas naturales o jurídicas;
entes privados o públicos ; instancias administrativas y judiciales, para efectos de la
gestión que realiza , en base a los fines y objetivos previstos en los Estatutos.
El Solicitante,

Fecha

___________________________

______________________

Firma:
__________________________

PARA USO DE PRODUCE
Fecha de Examen de la Solicitud ante el Consejo Directivo: ____________________
Se admite: Si ________ No_________
Motivos: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
El Consejo Directivo de la PRODUCE reunido mediante Sesión _____________del día
_____________________del 2____, una vez examinada la presente solicitud de
admisión RESUELVE aprobar por votación __________________ la admisión de
___________________________como miembro _________________de PRODUCE,
de acuerdo con los Estatutos, siendo identificado como el Miembro No._________,
Clasificación____________________. Se ingresa al Padrón de Socios a Folio________
Foja __________ dicha solicitud.
Panamá,

de

de 2___

El Presidente,

El Secretario,

_________________________
ELSA VASQUEZ

_________________________
ANA TOVAR

